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COMUNICADO RECTORÍA N° 11
Estimadas familias del Instituto Rafael Ariztía.
Reciban un cordial saludo, luego de este período de vacaciones y de descanso tan necesario.
Esperamos que haya sido reconfortante el compartir en familia, y que el segundo semestre que nos
reúne sea aprovechado en todas sus oportunidades de aprendizaje y crecimiento.
La presente comunicación es para entregarles una información específica respecto a algunas medidas
de funcionamiento que nuestro colegio implementará a contar del día lunes 01 de agosto, en relación
a la modalidad con que se desarrollarán las actividades en la jornada de la tarde. Estas a partir de junio
del presente año y hasta la fecha se han realizado en modalidad virtual por motivos sanitarios.
1. La Sección Inicial (PK a B2) mantendrá todas las actividades de la jornada de tarde en modalidad
online. Solo, el Polideportivo que se realiza el día sábado, en el estadio Marista, será
presencial.
2. La Sección Básica (B3 a B6) mantendrá las clases del plan de estudio, así como el apoyo
pedagógico y psicopedagógico de manera online. Se realizarán en modalidad presencial los
talleres complementarios; ya sean deportivos, artísticos y pastorales. Excepto los talleres: Coro
(B3 a B8) - Ukelele (B3 a B6) - Cuidado del medio ambiente (B3 y B4) que serán en
modalidad online. Los talleres deportivos del martes por la tarde para B5 y B6 quedan
suspendidos hasta realizar algunos ajustes, lo que será informado directa y
oportunamente.
3. La Sección Media Inicial (B7 a M2) y Media Especializada (M3 y M4) retomarán todas las
actividades de la jornada de la tarde en modalidad presencial.
4. En el caso de las actividades de Evangelización Explícita, que se realizan el día viernes por la
tarde., todas se desarrollarán en modalidad presencial a excepción de EMI (Kínder a 4| Básico)
y catequesis de Primera Comunión (5° Básico), que se mantendrán en modalidad online.
Es importante recordar que estas medidas nos permiten mantener los protocolos establecidos tanto
por el Ministerio de Educación como por el Ministerio de Salud frente a la situación de pandemia por el
virus COVID-19. La efectividad de la prevención se verá beneficiada en tanto recordemos que debemos
mantener todos los cuidados y medidas de protección tendientes a evitar contagios, no olvidando que
la situación de pandemia aún es activa y nos exige responsabilidad a cada uno. No está de más
recordar y llamar al autocuidado, uso correcto de la mascarilla y lavado constante de manos.
Recordarles que ante la aparición de algún síntoma que pudiera asociarse al virus o en la presencia
de algún integrante de la familia que estuviera contagiado, es pertinente tomar las medidas de
prevención, autocuidado y responsabilidad. Por ello contamos con su colaboración en prevenir a
tiempo la propagación del virus.
En el caso que confirme contagio de su hijo/a, se requiere que pueda avisar al tutor/a a la brevedad
posible, siempre respaldado con examen PCR, único instrumento que nos permite activar protocolo
preventivo.
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